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COMUNICADO PARA TODA LA PLANTILLA
Enero 2010
Compañeros / as, amigos y amigas.
Desde el Sindicato de la Elevación, deseamos que hayáis tenido, unas felices fiestas en compañía
de los vuestros, así como un feliz año 2010.
Como todos sabemos el 2009, ha sido un año duro respecto al empleo en nuestra empresa y
complicado ante la intensidad agresiva de la Dirección pretendiendo recortar nuestros derechos.
Sin embargo, estamos convencidos, que gracias a las distintas movilizaciones que se han
realizado así como la unidad y presión que hemos ejercido los trabajadores, hemos conseguido
que los objetivos que pretendía la Dirección no se hayan cumplido, por lo tanto debemos todos y
todas felicitarnos por la fortaleza mantenida en nuestra unidad.
Para el año 2010, no creemos que la situación tanto económica como laboral mejore, por lo que
tendremos que continuar los trabajadores y trabajadoras presionando, para mejorar y defender
nuestras condiciones laborales.
En nuestro comunicado anterior, ya os informábamos que la Dirección de la empresa pretende
recortar los empleos en el 2010 y muchos de ellos se harán a través de “despidos traumáticos”.
La Parte Social, no aceptamos esta situación y le hemos exigido a la Dirección que modifique
estas pretensiones, ante las reiteradas negativas, nos hemos visto obligados a convocar una
Huelga General en la empresa el día 14 de Enero.
Queremos deciros que para nosotros en estos momentos, el único objetivo es la defensa de los
puestos de trabajo y de nuestros derechos laborales y que estaremos siempre junto aquellos que
defiendan esta premisas.
Igualmente, manifestaros, que, el Sindicato de la Elevación vamos a apoyar, si fuese necesario,
una nueva convocatoria de huelga para los días 29, 30, 31 de Enero y 1 de Febrero.
Compañeros / as por la defensa de nuestros derechos.

NUESTRA UNION HA SIDO, ES Y SERA NUESTRA FUERZA.

TODOS A LA HUELGA EL 14 DE ENERO.
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